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NUESTRA HISTORIA
Pacific County Immigrant Support (PCIS) se
incorporó el 5 de febrero de 2018 como una
organización sin fines de lucro. Nos
reunimos con familias afectadas por
arrestos de ICE para conocer sus
necesidades y empoderarlos con
información sobre sus derechos y recursos
disponibles.

Después de que un miembro de la familia
sale del centro de detención, PCIS continúa
apoyando a la familia para ayudar con el
proceso legal hasta que se finalice su caso.
Hay un gran retraso en los tribunales y el
caso de cada persona tarda hasta muchos
años en completarse.

Nos tomamos el tiempo para conocer a las
familias y satisfacer sus necesidades más
urgentes.
 
Los promotores de PCIS proporcionan
información sobre los recursos que están
disponibles para el apoyo y ayudan a los
miembros de la comunidad a solicitar
asistencia.

"PCIS ha ayudado y apoyado a mi
familia en diferentes formas
gracias a las personas que apoyan
nuestras necesidades. PCIS realizó
tres pagos de nosotros y así ayudó a
nuestra situación economica familiar
durante esta pandemia. Estamos
muy afortunados y agradecidos con
Dios y con todos los miembros de la
organización."

 
CONTÁCTENOS

 
PO Box 156

Long Beach, WA  98631
888-306-0547

Texto al 360-342-0014
info@pcisupport.org

 

TESTIMONIAL

DECLARACIÓN DE
OBJETIVOS
Declaración de misión de PCIS:
Pacific County Immigrant Support
brinda asistencia y aboga por los
inmigrantes en el suroeste de
Washington.



● Abogar directamente por las familias
● Conectar a las familias con los recursos
y ayudar a presentar solicitudes
● Ayudar a las familias con el alquiler, los
servicios públicos, la comida, los pañales,
los honorarios de abogados, la fianza, el
teléfono durante la detención y las
cuentas de comisario, y otras necesidades
● Clases de inglés como adquisición del
idioma (ELA o ESL)
● Apoyo para solicitudes y tarifas de
DACA
● Clases de preparación para la
ciudadanía, asistencia para solicitudes de
ciudadanía y tarifas
● Acompañamiento a audiencias judiciales
● Empoderar a las familias con
información de "Conozca sus derechos" y
eventos de capacitación y apoyo
● Distribuir paquetes de información
familiar
● Red de respuesta rápida
● Actividades de defensa de deportación
● Escribir cartas de apoyo para solicitudes
de fianza o inmigración
● Recaudación de fondos
● Eventos educativos comunitarios
● Distribuir información sobre recursos de
COVID-19

“"Nuestra familia quedó fuera del
estímulo económico que dio el gobierno
federal, nuestra situación ya era difícil
antes de la pandemia debido al arresto
de mi esposo en 2018 por parte de ICE.
Gracias a la gran ayuda que nos ha dado 

PCIS hemos podido seguir luchando
para salir y seguir adelante. Gracias a
todas las personas que donan para que
organizaciones como PCIS puedan
ayudarnos, siempre estaremos
agradecidos a Dios por poner en nuestro
camino a personas que, incluso sin
conocernos, nos dan su apoyo, que Dios
los llene de bendiciones".

TESTIMONIAL

Hay muchas cosas que cada
uno de nosotros puede hacer
para ayudar. Puede ayudarnos
ayudando directamente a las
familias, ayudando con la
recaudación de fondos y
realizando actividades de
alcance comunitario.
Contáctenos:

Contáctenos:
info@pcisupport.org

pcisupport.org

DONA
Su donación apoya directamente
nuestro trabajo ayudando a las
familias inmigrantes. Pacific County
Immigrant Support es una
organización sin fines de lucro, 501
(c) 3 y sus donaciones son
deducibles de impuestos a la
cantidad total permitida por la ley.

Envíe cheque por correo pagadero
a PCIS al PO Box 156, Long Beach,
WA 98631 o donar en línea:
pcisupport.org/donate.

NUESTRAS ACTIVIDADES

INVOLÚCRESE


